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Club Vasco de Camping
Prim 35, Donostia-San Sebastián

RUSIA – MOSCU Y SAN PETERSBURGO
2 agosto. SAN SEBASTIAN – BILBAO – FRANKFURT - MOSCÚ
Presentación a las 11:45 h. en San Sebastián para dirigirnos en autobús al aeropuerto de Bilbao. Salida del vuelo a las
14:25 h. Escala en Frankfurt (50 min.) y llegada a Moscú a las 21:30 h. Traslado al hotel. Cena tipo picnic y
alojamiento.
3 agosto. MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Moscú saliendo hacia la
Plaza Roja en la que se encuentran el Museo de Historia (s. XIX), la catedral
de la Intercesión más conocida como Templo de San Basilio y admiraremos
el bellísimo conjunto del Convento de las Doncellas. Finalizaremos el
recorrido dando un paseo por la Plaza Roja. A continuación visitaremos el
Metro de Moscú, más conocido con el nombre de Palacios subterráneos.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el recinto amurallado del Kremlin,
antigua residencia de los zares rusos. Cena y alojamiento.
4 agosto. MOSCÚ
Desayuno. Hoy visitaremos Serguei Posad a 65 Km. de Moscú. Aquí se encuentra el monasterio de la Santa Trinidad
y de San Sergio surgido en los años 40 del siglo XIV, que desempeño un gran papel en la historia de Moscú y el
estado ruso. Almuerzo. A continuación interesante visita a la Galería Tretiakov, uno de los más prestigiosos museos
del país, cuya colección de iconos (s. XIV-XVIII) y cuadros de artistas rusos de los s SVII-XIX es la mejor del mundo y
representa la cultura rusa de todo el milenio. Cena y alojamiento.
5 agosto. MOSCÚ-SAN PETERSBURGO (TREN DIURNO)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo de la 2ª Guerra Mundial. Almuerzo. Por la tarde traslado a la
estación de tren para partir con destino a San Petersburgo (trayecto 4.30 horas). Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
6 agosto. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la Avenida Nevsky , calle
principal de la ciudad, en la cual se destacan los edificios de la Torre de la Duma Urbana y la de la Casa del Libro.
Entraremos en La Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada o Iglesia de la Resurrección de Cristo. Pasaremos
por el malecón del río Neva, veremos el Jardín de Verano y admiraremos la Catedral de San Isaac. Para finalizar la
visita contemplaremos la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, una de las obras maestras de la arquitectura rusa del
siglo XIX. Almuerzo. Visita del palacio Catalina en Pushkin, residencia de verano de los zares de Rusia. Cena y
alojamiento.
7 agosto. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita al Museo Hermitage,
considerado como uno de los más grandes del mundo. Almuerzo con
concierto folklórico durante el cual admiraremos el colorido de sus trajes.
Por la tarde realizaremos una visita a la Fortaleza de San Pedro y Pablo,
ubicada en la isla de Zayachi. Destaca su impresionante Catedral de estilo
barroco temprano cuyo campanario fue durante mucho tiempo el edificio
más alto de la ciudad con 122,5 metros. En el interior se puede apreciar el
iconostasio y esculturas realizadas por artesanos rusos que nos
impresionarán por su belleza. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

8 agosto. SAN PETERSBURGO
Estancia en régimen de pensión completa. Hoy tendremos incluido un paseo en barco por los canales.
Sugerimos visitar opcionalmente Petrodvorets (antes Peterhof), en la costa a 30 kms. de San Petersburgo.
9 agosto. SAN PETERSBURGO – MUNICH - BILBAO – SAN SEBASTIAN
Desayuno tipo picnic. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Salida del vuelo a las 05:45 h. Escala en Munich
(65 min.) y llegada a Bilbao a las 10:45 h. Traslado en autobús a Donostia-San Sebastián.

PRECIO POR PERSONA EN HABIT. DOBLE: 1935 € (tasas incluidas 90 € revisables)
Suplemento opcional por habitación individual: 475 €
EL PRECIO INCLUYE











Traslado a Bilbao y vuelos en clase turista a/desde Rusia
Hoteles 4* previstos: Moscu: Borodino , Park Inn Sadu o similar; San
Petersburgo: Marriott Courtyard Pushkin, Sokos Vasilievsky o similar
Guías locales de habla hispana en destino (1 guía en cada ciudad)
7 cenas + 6 almuerzos (1 folcklórico)
Autocar para traslados y visitas
Tren diurno Sapsan Moscú-San Petersburgo
Visitas incluidas
o Panorámicas de Moscú y San Petersburgo
o Templo de san Basilio con entrada
o Metro Moscú
o Kremlin con entrada
o Galería Tretiakov con entrada
o Museo 2ª guerra mundial con entrada
o Serguey Posad
o La Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada con entrada
o Iglesia de San Isaac con entrada
o Paseo por los canales en San Petersburgo
o Hermitage con entrada
o Fortaleza Pedro y Pablo con entrada
Seguro de asistencia y anulación
Visado

EL PRECIO NO INCLUYE


Cualquier servicio no indicado en el “incluye” aun siendo descrito en el itinerario

INFORMACIÓN:
-

Plazas limitadas. Inscripciones hasta el 16 de marzo
Anticipo de 600 euros al formalizar la reserva. Resto del pago antes del 15 de junio.
Entrega de pasaporte original y una foto tamaño DNI en Viajes Arán antes del 2 de mayo.
Condiciones especiales de anulación: entre 2 abril y 17 junio penalización de 600 €; entre 18 junio y
2 agosto penalización del total de la reserva.
El importe correspondiente a tasas puede variar en la emisión de billetes
La contratación de este viaje supone la aceptación de las condiciones aquí indicadas.
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